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“El cliente ha vuelto” 
Jonathan Schwartz, 
Sun’s president and COO 
Opening remarks at JavaOne 2004

“Los problemas de los 
navegadores… son de sobra 
conocidos” 

“El actual entusiasmo por las aplicaciones Web 
es corto de miras. Al mismo tiempo que las 
compañías van implantando soluciones Web se 
dan cuenta de que tienen: funcionalidad 
primitiva… mucho consumo de red… muy pobre 
usabilidad.”

“…Suena un poco herético, pero el portal 
basado en Web no es un interfaz 
demasiado efectivo para ciertas 
funcionalidades de algunos sistemas 
delegados"

“Las soluciones Web simplemente no nos dan la 
interfaz y el rendimiento necesarios para las 
necesidades de nuestros usuarios.”

“Como prueba de la desilusión, un tercio de los 
responsables de IT anuncian tener planes de 
migración de aplicaciones de nuevo a entornos de 
cliente rico.”

La industria pide un nuevo Cliente

http://www4.gartner.com/RecognizedUser
http://mslibrary/research/mktresearch/forrester/forrestr/home.htm
http://www.csfb.com/home/index/index.html
http://www.jup.com/
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Evolución en espiral

‘Mainframe’
Centralizado

Cliente-servidor
descentralizado

Servidor Web
centralizado

Cliente
‘Inteligente’
distribuído

Llegada de los PCs en red – 
Interfaces inteligentes incrementan 

la productividad

Terminales “tontos” 
que permiten poco 
soporte a ciertas 
actividades de los 

usuarios

Los interfaces inteligentes no 
mantienen un coste efectivo cuando 

la población es muy grande. Los 
navegadores son baratos, pero su 

funcionalidad es limitada

Los Interfaces 
inteligentes 

proporcionan una 
publicación y 

tratamiento de datos 
con un coste efectivo
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Evolucionar desde distintas experiencias de usuario en 
diferentes plataformas, aplicaciones, ventanas, etc…
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…en un concepto de cliente de escritorio con la integración de las 
aplicaciones de negocio y las de productividad personal y colaboración.
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Servicos Web yServicos Web y
Soporte conectadoSoporte conectado

desconectadodesconectado

AdaptadoAdaptado
a dispositivosa dispositivos

DependenciaDependencia
de la redde la red

ExperienciaExperiencia
de usuario pobrede usuario pobre

DesarrollosDesarrollos
complejos paracomplejos para
interfaces ricasinterfaces ricas

DifícilDifícil
distribucióndistribución

MuchaMucha
cargacarga

DLL !!DLL !!

ExperienciaExperiencia
de usuario ricade usuario rica

ProductividadProductividad
de desarrollode desarrollo

BuenaBuena
respuestarespuesta

AlcanceAlcance
amplioamplio

Gestión de cambioGestión de cambio
sencillasencilla

FácilFácil
distribucióndistribución
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Eclipse Rich Client Platform
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¿Por qué Eclipse?

 Plataforma “open source” genérica para la construcción de 
herramientas de desarrollo y aplicaciones de escritorio.

 Extender el entorno de “plugins” para integrar aplicaciones en 
el escritorio ahorra tiempo y dinero; focalizar en el valor de las 
aplicaciones y no en su interfaz.

 Entorno Multiplataforma y multilenguaje construída por 
desarrolladores de “open source” y que se proporciona 
gratuitamente.

 Escrito en Java, con un conjunto muy amplio de ejemplos, 
‘toolkits’ de desarrollo. Además se puede distribuir por un 
amplio rango de sistemas operativos de escritorio como 
Windows, Linux, QNX y Mac OS X.

 Más información en http://www.eclipse.org
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¿Por qué Eclipse?

 …plataforma basada en estándares que proporciona un entorno 
de integración de componentes de terceros

 Plataforma que se puede extender mediante “plugins” y escrita en 
Java

 Posibilidades infinitas: se pueden mezclar componentes de 
cualquier proveedor según se necesiten y en cualquier momento

 Consistencia de interfaz de usuario mediante SWT, que también 
aprovecha las capacidades de la plataforma de ejecución

 Eclipse es un producto maduro
Dos versiones en el mercado; >18,000,000 de descargas

 IBM trabaja con eclipse.org y contribuye activamente en su 
enriquecimiento
‘runtime’ alternativo, soporte de ‘plugins’ dinámicos, aprovisionamiento 

dinámico, modelos de seguridad
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Tecnologías de la plataforma de cliente de Eclipse

 OSGi y ‘Runtime’
 Interfaz de Usuario

 SWT, JFace, Workbench, Text, Forms, GEF
 Asistencia al usuario

 Ayudas, Introducciones, “Cheat Sheets”
 Despliegue

 JNLP, Update Manager
 Modelado

 EMF
 Informes

 BIRT
 Seguridad – iniciativa Equinox
 Desarrollo de plugins - PDE
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Ejemplo: Workplace Client Technology

Sistema Operativo  (Windows, Linux, Mac [future])

Utilidades del sistema operativo (Navegador,  Drivers, etc.)

Eclipse 3.0 Foundation

Contribuciones de IBM a Eclipse

Contenedor  
de EJB y 

aplicaciones 
Web

Base de 
datos local

(Cloudscape, 
DB2e)

Gestion de 
provisionamiento 
(Tivoli & RPCML 

Agent)

Replicación
(SyncML4J)

Otros servicios extendidos de IBM

Experiencia de usuario
 Rica, contextual
 Desconectada
 Componentes
 Aprovisionado

Replicación/
Sincronización

Entorno de ejecución extensible basado en Eclipse

Gestión 
centralizada en 
servidor

“M
iddlew

are”
 de cliente

Extensiones terceros


